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Probablemente es este un tema de máximo
interés, y más aún en los tiempos que nos toca
vivir, en cuanto a lo que representa de
dedicación y trabajo la investigación clínica
que, de manera rutinaria, los oncólogos
realizamos a diario en nuestras Unidades.

Teniendo en cuenta las diferencias que
pueden existir entre los datos aportados en
este trabajo (se trata de experiencia
estadounidense) y la que pueda haber entre
países europeos creo que merece la pena
pararnos a reflexionar un poco sobre aspectos
de interés que en él se tocan y que, en parte,
posiblemente vemos reflejados en nuestra
actitud diaria.

El objetivo de este estudio, realizado en un
centro monográfico de cáncer en Detroit, es
evaluar o comprender mejor los factores que
se asocian al reclutamiento o no de las
pacientes con cáncer de mama que se les
ofrece participar en ensayos clínicos (EC).

Para ello se evalúan 344 mujeres recién
diagnosticadas de cáncer de mama entre los
años 1996 y 1997, intentando valorar si se les
ofrece participar en EC, si lo aceptan y, de las
que no, por qué no se han decidido
favorablemente a ello.

Sólo se le ofreció participar en EC a un tercio
de las mujeres y, de ellas, sólo un tercio

aceptaron participar. Cuando se analiza de
manera multivariable qué mujeres son a las
que no se les había ofrecido participar en
estudios de investigación objetivamos que las
mujeres más mayores, las mujeres negras, las
que presentaban un performance status más
bajo o las que habían  sido diagnosticadas de
tumores muy pequeños eran las que entraban
en este grupo.

Sin embargo, dentro del grupo al que se le
había ofrecido participar en alguno de los EC
abiertos en ese momento la mayoría lo
rechazaba por problemas personales (88%) y
sólo un 12% por no cumplir los criterios de
inclusión de manera correcta.

Por lo tanto, parece que la capacidad de
reclutamiento depende, de manera muy
importante, del interés del investigador en
ofrecer a todas las pacientes que acuden a su
consulta, algún estudio que pueda ser
beneficioso para ellas o para otras pacientes y,
probablemente, no hacer diferencias por
problemas de edad o étnico/sociales. Este
último aspecto es realmente importante para
nosotros teniendo en cuenta el incremento de
pacientes inmigrantes que atendemos
últimamente en nuestras consultas, cuyas
condiciones culturales y sociales difieren, a
veces, bastante de las nuestras, lo cual podría
implicar riesgos de este tipo.
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